J. D. Dickerson Primary School
Acuerdo entre la escuela y los padres
Año escolar: 2021-2022

Fecha de revisión: 12 de octubre de 2021

Estimado Padre / Tutor,
La escuela primaria JD Dickerson, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A
y sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes, así como también describe cómo la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria J. D. Dickerson se asociaron para
desarrollar este pacto entre la escuela y los padres como un compromiso para apoyar el
rendimiento académico de todos los estudiantes. Los maestros sugirieron formas en que los
padres pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. Los comentarios de los padres
incluyeron cómo la escuela puede apoyarlos mientras los ayudan a alcanzar las metas académicas
de sus hijos. Se animó a los estudiantes a proporcionar comentarios sobre lo que necesitan para
alcanzar sus propios objetivos de aprendizaje. Se anima a los padres a asistir a las reuniones de
revisión anual que se llevan a cabo durante el otoño de cada año para revisar el pacto y hacer
sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de la escuela.
Durante la primavera de cada año, también se anima a los padres a participar en la encuesta anual
para padres de Título I que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios de
los padres sobre los programas y políticas actuales de Título I.
Metas académicas del distrito y la escuela
Para comprender cómo el trabajo conjunto puede beneficiar a su hijo, primero es importante
comprender las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los
estudiantes.
Objetivo del sistema escolar de la ciudad de Vidalia:
Para el 30 de junio de 2022, el Distrito Escolar de la Ciudad de Vidalia aumentará el porcentaje
total de estudiantes que se desempeñan en los niveles 2, 3 y 4 en Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas en un 3% en la Evaluación Georgia Milestones.
J. D. Dickerson Metas de la escuela primaria / Enfoque académico:
Aumentar en un 5% la cantidad de estudiantes que se desempeñan a nivel de grado utilizando los
datos de Acadience y los registros de ejecución de lectura, mientras que utilizan los datos de IXL
para fines matemáticos.
Nuestra escuela se enfocará en las siguientes áreas académicas:
Habilidades de lectura (fonética / conciencia fonémica, fluidez y comprensión)
Habilidades matemáticas (fluidez, clasificación y resolución de problemas)
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Comunicación
La escuela primaria J. D. Dickerson está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente
con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que los maestros y los
padres se comunicarán entre sí son las siguientes:
● Conferencias de padres y profesores
● Cartas a los padres
● Sitio web de la escuela
● Página de Facebook de la escuela
● Comunicación por correo electrónico entre padres y maestros
● Llamadas telefónicas
● Portal para padres
● Informes de progreso / boletas de calificaciones
Actividades de participación de los padres
La escuela primaria J. D. Dickerson ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones
con las familias. La siguiente es una lista de oportunidades para que los padres se ofrezcan como
voluntarios y participen en actividades escolares para crear asociaciones que apoyen el aprendizaje de
los estudiantes.
● Conferencias de padres y profesores
● Días de visita de los padres
● Noches de currículo
● Organización de padres y maestros (PTO)
● Trabajar como voluntario
● Casa abierta
● Comentarios / encuestas

Responsabilidades de la escuela: proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno
de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de
rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente manera:
Nosotros, como personal / escuela, apoyaremos a nuestros estudiantes y padres de las siguientes maneras:
● Asegúrese de que todo el personal esté altamente calificado en su área de contenido.
● Utilice los datos de las evaluaciones de los estudiantes para impulsar la instrucción y compartir con los
padres.
● Celebre conferencias con los padres y tenga una comunicación regular (portal para padres, agenda
estudiantil, correo electrónico).
● Proporcionar actividades académicas / conductuales durante todo el año para asegurar Little Indian
PRIDE.
● Proporcionar múltiples medios de comunicación (sitio web, Facebook, etc.) para mantener informados a
los padres.
● Proporcionar acceso razonable para observar en el entorno de aprendizaje de su hijo siempre que se dé
aviso y no se realicen pruebas / evaluaciones en clase.
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● Brindar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios en la escuela a través del PTO y
otras actividades.
Responsabilidades de los padres: brindar oportunidades para el éxito de nuestro hijo al brindar apoyo a la
escuela y al proceso educativo de la siguiente manera:
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
● Asegurar la asistencia regular y llegar a tiempo a la escuela.
● Controle la cantidad de televisión que ven los niños.
● Crear un lugar donde mi hijo pueda estudiar y hacer la tarea.
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
● Verifique la comunicación diaria de los profesores en la carpeta de mi hijo.
● Estar informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela y responder según
corresponda.
● Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el representante de padres
de Título I, Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité Asesor de Políticas
del Título I, el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos asesores o de políticas escolares según sea
necesario
Responsabilidades del estudiante: aproveche la oportunidad que se le brinda y trabaje duro para tener éxito en
la escuela haciendo lo siguiente:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico de las siguientes maneras:
● Siempre hago lo mejor en mi trabajo y en mi comportamiento respetándome a mí mismo, a los maestros
y a los demás. Obedezca el lema de PBIS de la escuela: "Sea responsable, sea respetuoso y esté seguro".
● Obedezca las reglas de la escuela, el autobús y los pasajeros en automóvil y me enorgullezca de mi
escuela y del trabajo escolar al venir preparado todos los días.
● Cree que puedo aprender y lo haré.

Por favor firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de
acuerdo con este Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el
formulario al maestro de su hijo. ¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los
padres!
Firma del representante de la escuela: _________________________ __ Fecha: _______________
Firma del padre / tutor: _______________________________________ Fecha: _______________
Firma del estudiante: _____________________________________ ___ Fecha: _______________
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